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VÉRTEBRA TIPO 
La vértebra tipo es un modelo de vértebra que, aunque no existe físicamente en el cuerpo 

humano, reúne características comunes de los distintos segmentos vertebrales para tener una idea 
general de la morfología vertebral. 

 
 

 
 
Ilustración 1: Esquema de una vértebra tipo (Fuente propia) 
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Cuerpo vertebral 
Presenta la forma de un cilindro de eje mayor vertical en el que las caras superior e inferior (es 

decir, las mesetas vertebrales) son idénticas y paralelas entre sí. Tiene una morfología circular con una 
parte central de hueso esponjoso y una parte periférica de hueso compacto.  

Las caras laterales y la anterior se estructuran en continuidad en una pared ligeramente cóncava 
en el eje vertical y convexa transversalmente. Es por la cara anterior del cuerpo vertebral por donde 
discurre el ligamento longitudinal anterior. 

La cara posterior sin embargo es plana y forma la pared anterior del agujero vertebral. Presenta 
perforaciones para los vasos y da inserción al ligamento longitudinal posterior. 

 

 
 
Ilustración 2: Cuerpo vertebral en azul de una vértebra tipo (Fuente propia) 

 
Pedículos 
Son pequeñas láminas óseas implantadas en la mitad superior de la unión de las caras laterales y 

posterior del cuerpo vertebral y, por lo tanto, se sitúan a ambos lados del agujero vertebral. Sus bordes 
superiores son ligeramente cóncavos, mientras que los inferiores lo son de manera más pronunciada. 
Los pedículos de dos segmentos vertebrales consecutivos forman el agujero intervertebral. 

 

 
 
Ilustración 3: Pedículos vertebrales marcados en verde de una vértebra tipo (Fuente propia) 
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Láminas 
Son superficies planas óseas que prolongan los pedículos hacia atrás y hacia dentro, uniéndose 

con la contralateral para cerrarse y formar el agujero vertebral en la cara posterior. Sus bordes superior 
e inferior dan inserción al ligamento amarillo. 

 

 
Ilustración 4: Láminas marcadas en amarillo en una vértebra tipo (Fuente propia) 
 
 
Apófisis espinosa 
Nace en la conjunción posterior de las láminas y las prolonga posterior y caudalmente. 
Es un saliente filoso alargado cuyo ápex da inserción al ligamento supraespinoso, por encima del 

ligamento interespinoso (que une las apófisis espinosas de dos vértebras adyacentes). 
 

 
 
Ilustración 5: Apófisis espinosa marcada en naranja en una vértebra tipo (Fuente propia) 
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Apófisis transversas 
Se trata de salientes transversales muy prominentes, similares a las apófisis espinosas, con la 

diferencia de que cada vértebra se caracteriza por tener dos con orientación lateral.  
Sirven de punto de inserción para diversos músculos y ligamentos intertransversos. 
 

 
 
Ilustración 6: Apófisis transversas marcadas en rosa en una vértebra tipo (Fuente propia) 
 
 
Apófisis y carillas articulares 
Son 4 salientes situados a ambos lados del eje de simetría y que sirven de punto articular con las 

vértebras superiores e inferiores. Las apófisis articulares superiores corresponden con las inferiores de 
la vértebra superior.  

Son superficies planas de forma ovalada y orientadas hacia arriba y hacia atrás (en las superiores) 
o hacia abajo y hacia delante (en las inferiores) recubiertas por cartílago hialino.  

 

 
 
Ilustración 7: Apófisis y carillas articulares marcadas en morado en una vértebra tipo (Fuente 
propia) 
 
 



Métodos Específicos de Intervención en Fisioterapia 
Grado en Fisioterapia 

Universidad Complutense de Madrid 

 - 5 - 

VÉRTEBRAS CERVICALES 
 
Atlas 
Es un anillo óseo que cumple una función similar a la de los meniscos entre el cráneo y raquis. 
Sus apófisis transversas son unituberculares y el agujero vertebral se divide en un compartimento 

anterior y otro posterior.  
Su arco anterior consiste en un tubérculo anterior que da inserción al ligamento longitudinal 

anterior y en una cara posterior que articula con la apófisis odontoides del axis.  
Su arco posterior es más largo que el anterior. Su cara posterior presenta un tubérculo que 

corresponde a una apófisis espinosa no desarrollada y que da inserción al ligamento nucal. 
Las masas laterales presentan 6 caras: 
- Superior: Fosita articular superior que corresponde al cóndilo occipital. 
- Inferior: Fosita articular inferior para las caras superiores del axis. 
- Medial: Tubérculo sobre el que se inserta el ligamento transverso del atlas. 
- Lateral: Recibe la implantación de las dos raíces de la apófisis transversa. 
-Anterior: Nacimiento del arco anterior. 
-Posterior: Nacimiento del arco posterior. 
 
 

 
 
Ilustración 8: Atlas (Fuente propia) 

 
 
Axis 
Su cuerpo vertebral es más alto que el de otras vértebras cervicales. Presenta un saliente vertical 

y prominente (ap. Odontoides) y da inserción al ligamento del vértice del diente y dos ligamentos alares. 
Las partes laterales del cuerpo están ocupadas por las caras articulares que equivalen a las de una 
vértebra tipo. 
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Los pedículos son gruesos, las láminas altas, la apófisis espinosa es maciza, triangular y bífida 
(siendo una de las principales referencias de la anatomía topográfica y palpatoria), las apófisis 
transversas son unituberculares, las carillas articulares superiores se sitúan en la cara superior del 
cuerpo y no por encima del mismo y el agujero vertebral tiene forma de corazón.  

 

 
 
Ilustración 9: Axis (Fuente propia) 
 
 
Tercera a séptima vértebra cervical 
Tomando como referencias las partes mencionadas en la vértebra tipo, las vértebras cervicales 

presentan las siguientes características específicas. 
 
- Cuerpo: Las caras superiores e inferiores se inclinan anteriormente. En los bordes laterales hay 

unos salientes denominados uncus en las caras superiores y biseles en las caras inferiores. 
- Pedículos: Se orientan lateral y posteriormente. 
- Láminas: Son más anchas que altas. 
- Apófisis espinosa: Corta, ancha, triangular y bífida. 
- Apófisis transversas: Cortas, anchas, con orientación anterior-lateral-caudal y una depresión 

axial en forma de canal con dos tubérculos y un agujero transverso. 
- Carillas articulares superiores: Se orientan hacia arriba y atrás. 
- Agujero vertebral: Forma de triángulo isósceles ancho. 
- Agujero intervertebral: Forma cuadrangular de eje mayor vertical y orientado lateral y 

anteriormente. 
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Ilustración 10: Vértebra cervical (Fuente propia) 
 
VÉRTEBRAS DORSALES 
Sus caras laterales del cuerpo vertebral convergen hacia delante como en un triángulo. En su 

unión con la cara posterior incluyen dos hemisuperficies articulares para las costillas orientada hacia 
arriba para la costilla del mismo segmento (Fosita Costal Superior) y hacia abajo para la del segmento 
inferior (Fosita Costal Inferior). Los pedículos tienen una orientación sagital, las láminas son igual de 
anchas que altas, la apófisis espinosa es muy larga y oblicua con orientación caudal y posterior, las 
apófisis transversas se dirigen lateral-posterior-cranealmente con un ápex abultado y una fosita costal 
en su cara anterior para articular con el tubérculo costal del mismo segmento, carillas articulares 
orientadas hacia arriba y atrás (ligeramente lateral), un agujero vertebral circular y un agujero 
intervertebral en forma de coma con un extremo superior grueso y concavidad anterior.  

 

 
Ilustración 11: Vértebra dorsal (Fuente propia) 
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Ilustración 12: Columna dorsal y caja torácica (Fuente propia) 

 
VÉRTEBRAS LUMBARES 
Presentan un cuerpo vertebral voluminoso con sección transversal “reniforme con hilio 

posterior”. Los pedículos son gruesos y sagitales, láminas más altas que anchas, apófisis espinosas 
cortas y gruesas con forma cuadrangular. 

En cambio, las apófisis transversas son filosas y delgadas con dirección lateral y posterior, 
convergiendo hacia el nivel de L3. En su parte posteroinferior, se encuentra la apófisis accesoria. 

Las carillas articulares superiores se dirigen hacia dentro-atrás. La apófisis articular forma un 
saliente denominado apófisis mamilar. El agujero vertebral tiene forma de triángulo equilátero y el 
agujero intervertebral forma de oreja con concavidad anterior.  

 
Ilustración 13: Columna lumbar (Fuente propia) 
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Ilustración 14: Vértebra lumbar (Fuente propia) 
 
Sacro 
Tiene forma triangular y está formado por la unión de 5 vértebras sacras. 
En su cara anterior, presenta cuatro líneas transversas que marcan la fusión de los cuerpos 

vertebrales. En sus extremos, se encuentran 4 pares de forámenes sacros anteriores. 
En su cara posterior, que es convexa, presenta una cresta sacra media (formada por la fusión de 

las apófisis espinosas) y crestas laterales sacras (formadas por la fusión de las vértebras transversas).  
El conducto sacro es la continuación de la cavidad vertebral. 
La porción inferior y angosta del sacro es el vértice, mientras que la parte superior y ancha se 

denomina base. 

 
Ilustración 15: Sacro (Fuente propia)  
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Cóccix  
Similar al sacro, tiene una morfología triangular. Lo forman la fusión de 4-5 vértebras coccígeas. 

Su superficie posterior contiene dos largas astas (siendo los pedículos y apófisis articulares supriores de 
la primera vértebra coccígea), que se conectan con los ligamentos de las astas sacras.  

 

 
Ilustración 16: Cóccix (Fuente propia) 
 
 


